Recomendaciones y pasos a seguir en el proceso de admisión

1.
2.

Doctorado en Ciencias (Óptica) / Maestría en Ciencias (Óptica)
Maestría en Optomecatrónica
FECHAS:
 Registro para participar en la convocatoria Otoño 2015
http://ares.cio.mx/CIO/SCCIO/ficha del 22 de junio al 25 de septiembre de
2015
 Prueba de Admisión a Posgrado (obligatorio):
Fecha de aplicación en el CIO: sábado 3 de octubre del 2015
Fecha de aplicación en cualquier campus del ITESM: solicitar fecha en el
campus deseado para aplicación antes del 10 de octubre, con la finalidad
de contar con los resultados el día 25 de septiembre del 2015.
 Examen de conocimientos (obligatorio): en el CIO y a distancia: lunes
5 de octubre del 2015.
 Entrevistas: Presencial miércoles 7 de octubre del 2015 en instalaciones
del CIO / a distancia: jueves 8 de octubre de 2015 vía Skype.
 Resultados: 9 de octubre del 2015
 Según los resultados de los exámenes y entrevista, deberá ingresar o no
al curso propedéutico: del 19 de octubre al 11 de diciembre de 2015
 Inicio de cursos regulares: 7 de enero de 2016
REQUISITOS:
1. Copia del título profesional o de la constancia de presentación del
examen recepcional profesional de licenciatura y /o maestría. REQUISITO
OBLIGATORIO.
2. Copia del certificado total de calificaciones de los estudios profesionales
de licenciatura y /o maestría en donde se indique el promedio general
obtenido en escala de 0/10 o equivalente (si el promedio es en otra escala
numérica o alfabética, presentar equivalencia oficial en escala de 0/10), en
caso de que el certificado no contenga el promedio general, presentar
constancia oficial con promedio.
3. Declaración de propósitos profesionales en formato libre.
4. Datos de tres recomendantes académicos (nombre completo, cargo,
institución, correo electrónico, teléfono).
5. Comprobante de nivel de dominio de inglés.
6. Currículum vitae académico.
7. Copia del acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de nacimiento
de hijos (de ser el caso).
8. Copia de identificación oficial.
9. 4 fotografías a color, presentarlas el día del examen de admisión. Si el
examen se presenta a distancia, se podrán enviar digitalizadas.

3.

4.

5.
6.

Registro en línea: http://ares.cio.mx/CIO/SCCIO/ficha
Envío de documentación: una vez realizado el registro en línea, el
aspirante recibirá un correo de confirmación donde le indicarán usuario y
contraseña, con estos datos podrá ingresar al Sistema Centralizado y cargar
los documentos en formato PDF únicamente, los datos de los
recomendantes se dan de alta en el mismo sistema y cada recomendante
recibirá automáticamente el formato de carta de recomendación electrónica.
La fecha límite para cargar los documentos es el 25 de septiembre de 2015.
Examen PAEP y examen de Conocimientos:
PAEP: la prueba podrá presentarse en el CIO (gratuitamente) el 3 de
octubre del 2015, o bien en cualquier campus del Tec. de Monterrey (con un
costo de apróx. $1,000.00), si usted desea presentar en cualquier campus
ITESM, deberá mencionar el convenio vigente entre el CIO y el ITESM,
solicitar directamente en el campus la fecha más próxima que se tenga
agendada, deberá tomar la precaución de solicitar los resultados antes del
25 de septiembre de 2015, la constancia expedida por el ITESM deberá ser
cargada al sistema como un requisito más.
CONOCIMIENTOS: en este examen se evalúan temas de: Matemáticas,
Física, Electrónica y Computación, dicho examen se podrá presentar en el
CIO o en línea el día 5 de octubre de 2015, es importante prepararse
previamente para presentar los exámenes, el temario y recomendaciones
bibliográficas las recibirá el aspirante una vez realizado el registro en línea
http://ares.cio.mx/CIO/SCCIO/ficha
Entrevista: podrá realizarse de manera presencial el 7 de octubre de 2015 o
a través de una videollamada el día 8 de octubre de 2015, en dicha
entrevista se encontrarán presentes las autoridades académicas
correspondientes, por lo que es de suma importancia respetar el horario
asignado.
Resultado: recibirá un correo electrónico informándole el resultado de su
proceso de admisión el día 9 de octubre de 2015.
Movilidad al CIO: A los aspirantes foráneos se les recomienda considerar la
llegada a la ciudad de León, Guanajuato, con un par de días de anticipación
para que usted pueda instalarse apropiadamente, así como ubicar las rutas y
vías que lo puedan comunicar rápidamente de su nuevo hogar al CIO.

Más información:
Lic. Anabel Morán Guevara / anamoran@cio.mx /
Loma del Bosque 115, Col. Lomas del Campestre C.P. 37150
León, Gto., México. / Tel: 01 477 441 42 00 Ext. 222
www.cio.mx

